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carolinajaraminuche@gmal.com

SUMILLA:

OBJETIVO:

CAROLINA JARA MINUCHE

DNI:  25542775

BALTAZAR CARAVEDO 446 – URB. SANTA CATALINA
LA VICTORIA

950-163161

 ACADÉMICO:
KURT BURNEO FARFÁN
Investigador Universitario CENTRUN
kburneo@gmail.com
956-075887

REFERENCIAS PERSONALES:

 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA:
JORGE RODRÍGUEZ FUNEGRA
Ex Presidente del Comité de la

Pequeña Industria de la Sociedad
Nacional de Industrias COPEI

jrodriguez@sni.org.pe
991-048007

 ECONOMÍA SOCIAL, SOSTENIBLE
Y COOPERATIVISMO:

JULIO ARIAS
Gerente de la Confederación

Nacional de Cooperativas del Perú
CONFENACOOP

info@confenacoop.com
999-010453

Colaboramos con el desarrollo local de las regiones de
nuestro país de manera sostenible, apoyando en la
realización de consultorías en la formulación, gestión
de proyectos y articulación de empresas cooperativas,
sociales, y productivas, a través de la articulación de
gobiernos locales, regionales y universidades a nivel
nacional e internacional, soy egresada de la Facultad
de Derecho y Ciencia Política de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Diplomada
en la Especialización de Gerencia de Proyectos de la
UPC para obtener la Certificación Internacional de
Project Management Professional del PMI, de igual
forma internacionalmente he sido seleccionada para
representar al Perú en diversos países como Panamá,
Brasil, Uruguay y Ecuador en cursos y conferencias
organizadas por el BID sobre Responsabilidad Social
Empresarial y por la OEA sobre Proyectos de desarrollo
comunitario y en cooperación, actualmente me
encuentro cursando el segundo año de la Maestría de
Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP), y mi desempeño laboral es de vinculación
empresarial en los países andinos en la Empresa
Española CPV GLOBAL .

Promover el liderazgo en los jóvenes profesionales de
nuestro país, a través de una cultura de paz y de
prevención del riesgo de desastres, facilitando a la
sociedad el reconocimiento de las competencias
profesionales, empresariales y las características de los
proyectos e instalaciones vinculados a la actividad de
Arquitectura e Ingeniería,, que potencien el ejercicio
solidario profesional promoviendo el desarrollo de la
sostenibilidad y el progreso de la sociedad.

Congreso de la República – Auditorio José Faustino Sánchez Carrión

 INVESTIGACIÓN:
JUAN ALVA BAZAN
Director General del Proyecto:

"Emprendimiento Social con
Transferencia Tecnológica para
Disminuir la Anemia en zonas de
Extrema Pobreza de Cajamarca del
CERSEU-FCA-UNMSM“

albabazan30@yahoo.com
947-134246
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